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Ocupa el lugar 13 en el
informe de Exceltur,
distante, además, del
resto de comunidades
mediterráneas

MURCIA. El presidenteValcárcel
no debe vermuy claro el futuro del
sector turístico, cuandoenelDeba-
te sobre el Estado de la Región em-
plazó a los agentes afectados aplan-
tearnuevas propuestas para impul-
sary convertir esta actividadenuno
de los pilares básicos del desarrollo
autonómico.Elmomentoparece fa-
vorablepara intentar la transforma-
ción ahora que, a trancas y barran-
cas, una buena parte de los países
desarrollados está saliendopaulati-
namente de la crisis.

Exceltur, la alianza empresarial
formada por las 26 compañíasmás
significativas del sector turístico,
junto aDeloitte, ha dado a conocer
un elaborado yminucioso informe
sobre la competitividad del sector
por comunidades autónomas du-
rante el año pasado. Los datos, des-
glosados en 66 indicadores, hacen
un recorrido por los principales pi-
lares y ámbitos de la pugna en el
sector, de las fortalezas y debilida-
des, de los aspectos que se cuidan
y de los que se olvidan.
El estudio sitúa a la Región en el

lugar número 13 de las 17 comuni-
dades autónomas en el ranking glo-
bal agregado de los siete pilares en
que se engloba la actividad turísti-
ca, sólo por delante de Cantabria,
Aragón, Asturias y Extremadura.
Dentro del área mediterránea es,
pues, con cierta distancia sobre la
ComunidadValenciana, la última
de las cinco regiones.
Desdehaceunos años sehan rea-

lizado notables esfuerzos para di-
versificar la oferta, loshoteleroshan
intentado, también, bajar precios
para atraer nuevos visitantes y se
han cuidadounpocomás las playas

yotros espacios; sin embargo, el res-
to de las regiones y países también
estánavanzandoenhacermásatrac-
tiva su zona, y la competencia pa-
rece cada añomás dura y difícil.
La pretensión del informe, pri-

mero de los que se realiza, es tener
una referencia anual del sector con
criterios permanentes y precisos,
analizando la capacidad regional de
respuesta, el desarrollo de servi-
cios, el empleo turístico y la preser-
vación de los recursos naturales,
culturales y territoriales, ponién-
dolos en paralelo con el resto de las
comunidades autónomas y com-
probando su evolución.

Marketing estratégico
Elprimerpilaranalizadotratadereco-
ger la estrategia regional a lahorade
daraconoceralmercado laoferta tu-
rística por líneas de productos que
ayudan a mejorar la capacidad de
venta empresarial, junto a la facili-
dad del consumidor para informar-
se en internet y comprar los servi-
cios directamente en origen.Mur-
cia se sitúa en décimo lugar en este
apartado, pordebajode la media, en
unaclasificaciónencabezadaporAn-

dalucía y que cierra Extremadura.
El aspecto queMurcia debeme-

jorar para próximos años, segúnEx-
celtur, es el enfoque estratégico y
la consistencia del plan demarke-
ting turístico institucional, mien-
tras que el portal sectorial de la Co-
munidad en los buscadores de In-
ternet, especialmente Google, se
encuentra en la primera posición.

Medios de transporte
LaComunidadha logrado en los úl-
timos tiempos mejorar la infraes-
tructura de carreteras y autovías,
pero el transporte ferroviario noha
seguido el mismo ritmo. El aero-
puerto de San Javier ha aumenta-
do las conexiones internacionales
en los últimos tiempos, aunque to-
davía es insuficiente, por lo que el
deCorvera, en construcción, palia-
rá uno de los déficits para el acceso
turístico a la Comunidad.
Según señala el estudio, la cone-

xión por tren es a todas luces insu-
ficiente, al igual que la carencia de
convoyes de ‘alta gama’.No saleme-
jor parado el análisis sobre el sub-
sector aéreo comparado con el res-
to de las regiones, ya que tanto en

conexiones como en frecuencia de
vuelos, Murcia es la penúltima de
las regiones. Sólo en infraestructu-
ras por carretera nos hallamos en
los primeros lugares.

Naturaleza y turismo
Talvez, el aspecto turísticoenel que
se ve el mayor desequilibrio entre
los recursos y la utilización, es en
lo relativo a la competitividad en
el atractivo de los espacios natura-
les, que resultan enmuchas ocasio-
nesdeterminantesparaquienesnos
visitan.Murcia ocupa la últimapo-
sición entre las autonomías eneste
apartado, especialmente en capítu-
los tan significativos comoenel ni-
vel de congestiónde losdestinos tu-
rísticos –por tanto de la densidad
urbanística–, comoen la protección
del territorio y también enel atrac-
tivo de los espacios públicos.
Porotraparte, esuna lástimaque

el informe no disponga de estima-
ciones sobre el tratamiento de resi-
duossólidospor serunaactividadre-
levante y resultarían significativos
los resultadosmedioambientales.
Sin embargo, en niveles de de-

puración de agua, la Región ocu-
pa el segundo lugar; también se si-
túa por encima de lamedia en gra-
do de ocupación de los destinos tu-
rísticos y en compromiso ambien-
tal, aunque pueda parecer contra-
dictorio con la protección, que sólo
se encuentra al 77% de lamedia.
Las autonomíasmejorposiciona-

das sonLaRioja, PaísVascoyCanta-
bria, mientras que en el extremo
opuesto, tres de las cinco regiones
mediterráneas no parecen tener la
menor preocupación por la utiliza-
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ción del territorio ni por la protec-
ciónmedioambiental.

Diversificación turística
Murcia está intentandoabrir la ofer-
ta sectorial, aunque la única forta-
leza (valoración superior al prome-
dio ) en cuanto a los tipos de turis-
mo es la de sol y playa, con abun-
dantes hoteles cualificados y am-
plias zonas del litoral de ‘calidad
certificada’, de talmodo que lama-
yoría de los componentes de este
apartados se sitúan entre el tercer
y el sexto lugar autonómico.
El resto de la oferta de ocio y va-

caciones deMurcia, bien porque el
inicio en ladiversificaciónhaya sido
reciente oporque las infraestructu-
ras, presupuestoy atenciónno sean
excesivos todavía (salvo la dotación
de ‘senderos de gran recorrido’), se
halla por debajo del nivelmedio; tal
ocurre con el turismo cultural, de
reuniones, naturaleza, cruceros,
náutico, termal o idiomático. Sólo
el impulsodadoen losúltimos años
al turismodegolf nos acerca eneste
segmento a lamedia nacional.
Es significativoqueCataluña en-

cabece este pilar, uno de losmás re-
levantes, seguido de otras cinco au-
tonomías con litoral,mientras que
Extremadura cierra el ranking.
Murcia, en décimo puesto, se sitúa
por debajo de lamedia.

El estudio empresarial
destaca el engranaje
entre las consejerías y la
prioridad del sector para
el Gobierno regional

:: G. B.
MURCIA. Este primer estudio de
Exceltur, realizado durante 16me-
ses, que analiza la situación en las
distintas regiones para registrar
anualmente la evolución de cada
uno de los indicadores y su progre-
sión,examinael compromisode los
gobiernos autonómicos para lide-
rar e impulsarunavisiónestratégi-
cadel sector,mejorar su competiti-
vidad y las perspectivas de futuro.
Consideraqueel turismoesprio-

ritario para el Ejecutivomurciano,
bien situado en la escala organiza-
tiva, y que existe coordinación en-
tre las consejerías afectadas. Pone
de relieve, igualmente, que dispo-
ne de un plan estratégico convin-
cente y que hay agilidad en la ges-
tión administrativa.
Sin embargo, entre los déficits

destaca especialmente la falta de
coordinaciónen las actividades con
el sector privado, un mayor es-
fuerzo presupuestario, deficiente
visión estratégica e insuficiente
cálculo y seguimiento del impac-
to económico.
Las autonomías mejor coloca-

das en este apartado son La Rio-
ja, Galicia y Asturias. Murcia se
encuentra en el lugar decimoter-
cero, mientras que la última es

Extremadura. Los indicadores in-
cluidos en «Desempeño: resulta-
dos económicos y sociales» son,
en conjunto, los más favorables
para la Región. Es significativo,
no obstante, que el estudio no dis-
ponga da información en la dota-
ción de capital humano, ni en es-
tabilidad en el empleo. Los demás
ámbitos: calidad del sistema for-
mativo, atracción de la oferta uni-
versitaria turística, calidad de la
formación profesional y apoyo al
adiestramiento continuo están
por encima de lamedia, de tal for-
ma que en el cómputo global, este
pilar se halla en quinta posición
entre todas las autonomías, sien-
do la primera el País Vasco y la úl-
timaCanarias.

Resultados
El estudio mide, finalmente, los
efectos que se derivan de los indi-
cadores anteriores y que condicio-
nan la experiencia y la satisfacción
del turista. El resultado económi-
coy social para Murcianoes elmás
brillante, ya que está situado en la
posición novena de una clasifica-
ciónencabezadaporCanarias yque
cierraAsturias.
Salvo el apartado referido a la

estacionalidad, que para Murcia
es alta, en los demás aspectos tra-
tados: total de ingresos turísticos,
eficiencia del modelo, rentabili-
dad hotelera, posicionamiento de
mercado, gasto medio y satisfac-
ción del turista y empleo en el
sector, la Región está por debajo
de la media.

La descoordinación entre
Comunidad y empresas,
una rémora para el sector

� Vocacióncomercial inter-
nacional del portal turístico.

� Posición relevante en
búsquedas de Google.

� Depuración de agua.

� Accesibilidad demedios
de transoporte terrestres.

� Playas con calidad certifi-
cada.

� Prioridad política sectorial

� Hoteles de calidad.

� Apoyo a la formacion
continua.

� Coordinación intercon-
sejerías.

Ventajas competitivas

Murcia encabeza el
apoyo y la vocación
comercial del
sector por Internet

La satisfacción y
el gasto del turista
están por debajo de
la media autonómica

� Estrategia demarketing.

� Suficiencia de vuelos.

� Conexiones ferroviarias.

� Protección del territorio.

� Nivel de congestión de
los destinos turísticios.

� Capacidad para acoger re-
uniones.

� Turismo gastronómico.

� Calidad de restauración.

� Coordinación con el sec-
tor privado.

� Posicionamiento demer-
cado.

Desventajas competitivas
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